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Despegará economía
en lo que resta del año
De acuerdo con Gerardo Gutiérrez Candiani la reforma energética
aportará 1 5 puntos porcentuales de crecimiento al PIB

Lilia González

EL ECONOMISTA

EL SEGUNDO semestre se perfi
la hacia una mejor dinámica y una
progresiva actividad productiva
que confirman el crecimiento de
2 7 paraMéxico al cierre del 2014
lo cual dejará un piso firme para
dar paso al potencial incremental
de la reforma energética en cerca
de 1 5 del PIB cada año aseveró
Gerardo Gutiérrez Candiani pre
sidente del Consejo Coordinador
Empresarial CCE

El líder empresarial confió en
que el Congreso avale una legis
lación energética complementa
ria en este periodo extraordinario
que tenga efectos inmediatos en la
inversión y el empleo en el 2015 y
así cobre fuerza en lo sucesivo

Es preciso que este pendiente
legislativo quede listo porque en
lo sucesivo en el periodo ordina
rio que inicia en septiembre viene

la prioridad del paquete económi
co 2015 para lo cual se requiere de
certeza en las bases presupuéstales
así como de un entorno idóneo pa
ra una revisión objetiva de los re
sultados de la política tributaria vi
gente y de alternativas viables para
impulsar el crecimiento refirió

A través de su mensaje semanal
La voz del CCE el dirigente empre
sarial reconoció que la economía
mexicana atraviesa claroscuros

que impiden tener total certeza en
las expectativas no obstante con
las reformas el país ha abierto un
horizonte promisorio que genera
confianza para atraer inversiones

Gutiérrez Candiani calificó a es

te momento como el punto de in
flexión que procederá a acceder a
una etapa de mayor dinamismo

En el sector privado —dijo —es
tamos muy atentos al desarrollo
de los trabajos sobre la legislación
secundaria en materia energética
con el cometido de coadyuvar pa

ra que sean congruentes con el es
píritu y los alcances de los cambios
constitucionales del 2013 En la

medida que se confirme el poten
cial abierto y se aclaren las incerti
dumbres va a movilizarse la inver
sión de manera acelerada

En tanto aplaudió el ejerci
cio del gasto gubernamental que

avanza más rápido que el año pa
sado lo cual contribuirá a fortale
cer la economía No así demandó
regularizar los pagos aproveedores
de gobiernos estatales locales

Vemos un segundo semestre
significativamente mejor y que
hay condiciones para que termi
nemos el año con un crecimiento

como el pronosticado de 2 7 por
ciento El gran desafío sigue sien
do crecer a 5 de manera sosteni

da que la recuperación trascienda
la inercia destacó el presidente
del CCE
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Vemos un segundo semestre significativamente me
jor y que hay condiciones para que terminemos el año
con un crecimiento de 2 7por ciento
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